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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurc¡o PARA LA PRorEccrót oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-76212019 Y
ACUMULADO.

ACTORES: RAUL
CRUZ Y OTROS.

MAGDALENO

RESPONSABLE:
DE CATEMACO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las quince horas con veinticinco minutos del día en que se actúa, el

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

ACTUARIA

TR¡"*hJ$ÉñL
KARLA PAULINA ESPINOZA SALAMANCA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
76212019 Y SU ACUMULADO.

ACTORES: RATJL MAGDALENO
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CATEMACO, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de enero de

dos mil ve¡ntiuno.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Oficio RGI/1 16/2020, signado por el Lic. Rosendo Lara Chacha,

Regidor Pr¡mero Ayuntamiento de Catemaco, rem¡t¡do vía correo

electrónico en la cuenta de la Oficialía de Partes de este Tribunal,

el siete de diciembre de la pasada anualidad, mediante el cual

informa que recibió el acuerdo plenario de fecha veinticuatro de

noviembre de dos mil veinte.

a

Oficio R4104412020, signado por la C. Juana Bustamante Reyes,

Regidora Cuarta del Ayuntamiehto de Catemaco, remitido vía

correo electrónico en la cuenta de la Oficialía de Partes de este

Tribunal, el ocho de diciembre de la pasada anualidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave; así como 365 y 422 fracción

I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

a



SEGUNDO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes, de los que se pronunciará el Pleno de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

NOIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 378 y 381,

del Código Electoral, y 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Robe duardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante or Solorio Almazán, Secretario
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

con quien actúa. DOY.FE


